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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la práctica profesional del odontólogo, el conocimiento del 

equilibrio muscular, el funcionamiento normal de la deglución, y la 

posición correcta de la lengua, es importante e indispensable debido a las 

grandes consecuencias asociadas a él. 

 

Cuando el niño inspira por la boca en lugar de hacerlo por la nariz se 

romperá el equilibrio entre las estructuras, se alterará el crecimiento de los 

maxilares y se imposibilitará que el niño pueda realizar una deglución 

normal. Esta deglución adaptada a la situación creada por la respiración 

oral, entre otras, se conoce como deglución atípica. 

 

Algunos odontólogos no le han dado la importancia que realmente tiene la 

deglución atípica, por lo que  mencionan como agentes causales de 

maloclusión a otros hábitos, olvidándose de que  el equilibrio fisiológico 

entre la musculatura que se encuentra alrededor de la dentición, 

favorecerá a que esta se desarrolle de una forma correcta, por lo tanto, la 

lengua participa de manera activa en dicha acción.  

 

Estudios actuales indican que una alteración en la función normal de la 

lengua provocara un desequilibrio dentro de esa musculatura asociada, 

reflejándose en una malformación que según el grado de alteración será 

de tipo óseo o dental, por lo tanto la posición incorrecta de la lengua trae 

consigo desequilibrio dentario y, por lo tanto, maloclusión. 

 

La presente investigación es de suma importancia porque gracias a los 

estudios realizados el odontólogo podrá conocer el funcionamiento 

correcto del proceso de deglución en las diferentes etapas del desarrollo y 

de las estructuras anatómicas que intervienen en ella, ya que ésta es la 

principal herramienta para establecer el límite entre el proceso de 

evolución normal de la deglución y la presencia de alteraciones que se 

pueden presentar en el complejo maxilofacial. 
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Es conveniente conocer las características y consecuencias que puede 

producir la deglución atípica con interposición lingual esto permite brindar 

un tratamiento adecuado y prevenir los posibles efectos de una alteración 

funcional sobre la morfología del sistema estomatognático. 

 

La detección de la deglución atípica es esencial para programar un 

tratamiento que corrija esta  alteración y, de esta manera, prevenir y/o 

corregir problemas asociados relacionados con el  habla y la oclusión 

dental.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 

diversos problemas de oclusión que puede originar la deglución atípica 

con interposición lingual ya que en la comunidad es muy común observar 

maloclusiones dentarias causadas por desequilibrios musculares como es 

la deglución atípica. 

 

La metodología que se utilizó en la investigación fueron métodos 

científicos, cualitativos, bibliográficos y descriptivos con los que se busca 

obtener como resultado las maloclusiones provocadas por la deglución 

atípica con interposición lingual. 

 

En base a esto nos planteamos la siguiente hipótesis “Si se analizan las 

consecuencias  que produce la deglución atípica con interposición lingual  

se determina su relación con las maloclusiones” 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, por lo cual no se desarrolla 

muestra, ni existe población, no se realiza prueba alguna, sino que se  

describirá de qué manera se relaciona la deglución atípica con 

interposición lingual con la maloclusión. 

 

Realizada esta investigación, no solo se permite conocer el problema y su 

explicación, sino que además servirá de fuente de consulta para futuras 

generaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Identificación del problema: Mal oclusión por deglución atípica con 

interposición lingual. 

 

Las causas y efectos que determinan el presente problema de 

investigación están interrelacionados con los trastornos neurológicos que 

interfieren negativamente en el control de la musculatura y la coordinación 

motora de los niños; por lo que no mantienen el equilibrio muscular 

durante la deglución, por esta razón la participación de la musculatura 

perioral donde se observa la presión de los labios o interposición del labio 

inferior, provoca una maloclusión de clase II. 

 

La lengua voluminosa, alargada e hipotónica que se interpone entre los 

incisivos en la parte frontal o lateral (“interposición lingual”) o presiona 

contra su cara posterior durante la fase de deglución ocasionando 

protrusión de los maxilares y mordida abierta, es por esto que la 

presencia de maloclusiones dentales y la incorrecta posición de las piezas 

dentarias no permiten  el correcto sellado labial dejando la boca abierta 

durante el acto de deglutir. 

 

Las amígdalas hipertróficas o inflamadas hacen que en el momento de la 

deglución el niño coloque la lengua hacia delante, para que así esta no 

provoque molestias o dolor al tocar las amígdalas afectando el desarrollo 

normal y las funciones del sistema estomatognático, favoreciendo a que 

se produzca de la deglución atípica. 

 

Lo antes expresado nos conlleva a formular el siguiente problema de 

investigación ¿Cómo incide la deglución atípica con interposición lingual 

en la maloclusión? 
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Delimitación del problema: Deglución atípica con interposición lingual 

como factor determinante de una maloclusión. 

Objeto de estudio: Mal oclusión. 

Campo de acción: Deglución atípica con interposición lingual 

Lugar: Facultad de Odontología. 

Periodo: 2012 – 2013. 

Área: Pregrado 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es el desequilibrio muscular? 

¿Qué es la deglución normal? 

¿Cuáles son los elementos que participan en al deglución? 

¿Qué es la deglución atípica? 

¿Cómo se presenta la deglución atípica? 

¿Cuáles son las consecuencias de la deglución atípica? 

¿Qué maloclusiones provoca la deglución atípica con interposición 

lingual? 

¿Cuál es la importancia del tratamiento de la deglución atípica? 

 

1.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

     

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

     

Determinar las consecuencias que produce la deglución atípica con 

interposición lingual como factor determinante de la maloclusión. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Analizar el funcionamiento y posición  normal de la lengua. 

-Interpretar como se realiza la deglución de manera fisiológica y como 

distintos factores pueden alterar este proceso originando maloclusión 

dentaria. 

-Valorar la importancia del tratamiento miofuncional de la deglución 

atípica con interposición lingual. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales y Legales. 

 

Con el avance de la ciencia del siglo XXI, la calidad de vida del hombre 

aumentan, es por eso que la comunidad odontológica está llamada a 

mantener una mentalidad preventiva respecto a las enfermedades 

bucodentales que aparecen, es por esta razón que la presente 

investigación pretende determinar las consecuencias que produce la 

deglución atípica con interposición lingual, con el fin de reconocer las 

diferentes afecciones que pueden incidir en la desarmonía oclusal del 

paciente, cuyos efectos se pueden prevenir o corregir gracias a un 

diagnóstico oportuno que conlleve a un tratamiento interceptivo. 

 

La deglución forma parte del sistema estomatognático, este sistema es 

una unidad orgánico-funcional compuesta por todas las estructuras de la 

cavidad bucal; sus funciones son la succión, deglución, masticación, 

articulación del habla, respiración y mímica facial, estos procesos están 

interrelacionados, ya que el sistema es un mecanismo sinérgico de 

acciones musculares donde todos los músculos relacionados con la 

cavidad entran en juego; cuando hay una alteración en uno de los 

órganos se rompe la sinergia, como es el caso de la deglución atípica. 

 

La deglución atípica es un desequilibrio muscular, producto de muchos 

factores los cuales desencadenan alteraciones a nivel de la cavidad 

bucal, que puede ocasionar severos problemas en la oclusión, pero 

dentro de la ortodoncia preventiva  e interceptiva la eliminación de este 

desequilibrio muscular en la etapa temprana del desarrollo del individuo, 

puede evitar las grandes consecuencias asociadas a él. 

 

Se ha determinado un perfil facial característico de la persona con 

deglución atípica: labios hipotónicos, lengua descansando entre los 

dientes, tendencia a la respiración bucal, maxilar superior o inferior 
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avanzado o retrasado. No realiza una deglución limpia porque mastica 

con los dientes y no con los molares posteriores: quedan sobras de 

alimento en el vestíbulo y la cavidad bucal, saca alimentos fuera de la 

boca, y realiza movimientos excesivos como elevar la cabeza, contraer los 

labios excesivamente o hacer muecas o ruidos al tragar. 

 

Vale resaltar que el diagnóstico y tratamiento de la deglución atípica debe 

ser lo más precoz posible y adaptado a cada uno de los casos. Se debe 

realizar un diagnóstico diferencial cuidadoso entre una protracción lingual 

simple y aquella causada por retención de un patrón infantil de deglución. 

 

Es por eso la importancia de realizar un trabajo el cual abarque etiología, 

características, diagnóstico, consecuencias y tratamientos de la deglución 

atípica, para que de esta forma permita al odontólogo contar con los 

conocimientos necesarios para interceptar el problema a tiempo. 

 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

 

Principios Sociales, hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de 

evolución económica, tecnológica, científica, social y cultural, y la 

comunicación e interdependencia  de todos los países se ve reflejado  en 

acciones que tienden a unificar sus mercados,   sociedades y culturas que 

poco a poco tienden a transformar las políticas para el desarrollo  

económico en un marco de inminentes competencias  y oportunidades. 

 

El valor trascendente de la Odontología no está sólo en la aplicación 

exitosa de técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo. Muy por el 

contrario, la contribución está más bien en comprender que cada persona 

tiene un proyecto de vida y que cada uno de nuestros pacientes tiene un 

proyecto particular y único. 
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La deglución atípica tiene repercusión en las estructuras óseas y en la 

dentición que pueden alterar el normal desarrollo del complejo 

maxilofacial, de tal manera que reconocer aquellas afecciones es de 

importancia para dar una solución concreta al problema del paciente. 

 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de las competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

1.5 VIABILIDAD 

 

Este proyecto de investigación es viable ya que se puede llevar a cabo en 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

mediante la utilización de recursos humanos, técnicos, científicos, 

bibliográficos y con  el apoyo de experiencias de docentes que garantizan 

su ejecución con características de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil no existe tema relacionado al 

presente trabajo de titulación. 

 

Existe una gran variedad de conceptos sobre el término deglución, ya que 

los diferentes autores la han definido en el marco de la disciplina en que 

sea de interés el estudio de esta función vital para los seres humanos, es 

por esto que se realizará una revisión de algunas de las diferentes 

definiciones: 

 

A través de los años el concepto de deglución ha sufrido modificaciones, 

entre éstas podemos encontrar diversos autores en el tiempo: La palabra 

deglución deriva etimológicamente del Latín deglutĭo –ōnis y es definido 

por el Diccionario de la Real Academia Española en su vigésima segunda 

edición del año 2001 como el acto de deglutir, que corresponde a tragar 

los alimentos y, en general, hacer pasar de la boca al estómago cualquier 

sustancia sólida o líquida. 

 

Ferraz, en el año 2001, dice que la deglución es una función biológica, 

compleja y coordinada, en que las sustancias pasan de la cavidad oral 

hacia la faringe y el esófago, existiendo una conexión neurológica y un 

sincronismo de acciones musculares. 

 

En el caso de los adultos, la deglución atípica presenta las siguientes 

características: (Ferraz, M., 2001) 

-Presión atípica de la lengua o interposición lingual, pudiendo ser anterior 

o lateral. 

-Participación de la musculatura perioral, caracterizada por la contracción 

de ésta, en donde se observan principalmente: 
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-Rictus lateral que desciende del asa de la nariz hasta la comisura labial. 

-La presión de los labios o interposición del labio inferior. En los casos en 

que el labio inferior presenta mayor tonicidad, provoca una maloclusión de 

clase II. 

-La ausencia de contracción de los maséteros, causa hipotonía del 

mentalis. 

-Movimientos de cabeza. Al deglutir, el individuo mueve la cabeza y casi 

no se percibe el movimiento del hioides. La masticación puede estar 

deficiente. 

-Soplo en vez de succión. Se observa este aspecto cuando no se crea el 

vacío completo, al deglutir principalmente líquidos. 

-Alteración de fonemas. Se observa, como consecuencia de la deglución 

atípica, frecuentemente la emisión distorsionada de algunos fonemas: /l/ - 

/n/ - /t/ - /d/ - /s/ - /θ/. 

-Lengua voluminosa, alargada a causa de la deglución atípica.  

-Escupir o acumular saliva en los cantos de la boca. Este aspecto es 

perfectamente visible cuando se le pide al paciente conversar. 

-Babea durante la noche. El babear está muy asociado a la respiración 

bucal, que se produce por la presencia de deglución atípica. 

-Dificultades para deglutir con los labios separados. 

 

Marchesan, en el año 2002, agrega que la deglución se encuentra 

presente desde la octava semana de gestación, es una función vital y 

necesaria para garantizar la supervivencia del individuo. Los niños 

degluten menos que los adultos, lo hacen en promedio 600 a 1000 veces 

al día, y los adultos entre 2400 y 2600 veces. No existe acuerdo sobre 

estos valores entre los diferentes autores. Deglutimos menos por la noche 

y más al hablar y masticar, por ser funciones que requieren de una mayor 

producción de saliva.  

 

Producimos alrededor de un litro a un litro y medio de saliva por día, las 

personas de mayor edad tienen menos saliva y degluten, por lo tanto, 

menos veces. 
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La deglución atípica corresponde al movimiento inadecuado de la lengua 

o de otras estructuras que participan del acto deglutorio, durante la fase 

oral y en ausencia de alteraciones en la forma de la cavidad oral. Sería 

entonces, una alteración de la función de deglutir, sin ser necesario un 

tratamiento odontológico para corregir la posición de los dientes. Estas 

atipias se deben a problemas de postura inadecuada de la cabeza, por 

alteración del tono, de la movilidad o de la propiocepción de los Órganos 

Fonoarticulatorios. (Marchesan, 2002) 

 

Daniela Santos y Andreza Soares en una publicación del año 2003, al 

igual que los autores anteriores, la definen como un acto reflejo complejo, 

multisináptico, con respuestas motoras secuenciales y modificables por 

alteraciones del estímulo, en el volumen o en la consistencia del bolo 

alimenticio, pero agregan que los músculos y cartílagos de la laringe son 

inervados por nervios periféricos a través de los pares craneanos que a 

su vez inervan al tronco y a la corteza cerebral del SNC que realiza un 

comando central. El SNC es responsable de iniciarla y coordinar las 

variadas estructuras involucradas en las fases de deglución. 

 

Fernández, Carneiro y Asensio-Ferreira definen en el año 2004 a la 

deglución como una secuencia refleja de contracciones musculares que 

impulsan el bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta el estómago. Es 

un acto motor multisináptico, con respuestas motoras secuenciales y 

modificables por alteraciones en el estímulo, en el volumen y en la 

consistencia del bolo alimenticio. 

 

Martín-Harris, Michel y Castell, en el año 2005, describen a la deglución 

como un proceso que ocurre en etapas o fases. Estas fases incluyen: fase 

oral, fase faríngea y fase esofágica. 

 

Viegas y Martins, en el año 2006, definen la deglución como una 

secuencia motora de extrema complejidad que involucra estructuras 

relacionada con la cavidad oral, la faringe, la laringe y el esófago, los 

cuales permiten la entrada de cualquier sustancia en las vías digestivas. 
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Se caracteriza por una sucesión de fenómenos coordinados e 

interrelacionados, sometidos a un controlo neural cuya función es 

viabilizar el pasaje del alimento desde la boca hasta el estómago. La 

función de la deglución es la de permitir la nutrición y la hidratación 

adecuada del individuo, los  cuales son aspectos indispensables para la 

manutención de la vida. 

 

En resumen, se puede establecer que la deglución es una función del 

sistema estomatognático que implica una serie de fases cuyo objetivo es 

que el alimento pase desde la cavidad oral hasta el estómago. Este 

proceso se encuentra mediado por el control del sistema nervioso central, 

el que controla la actividad neuromuscular de las diferentes estructuras 

participantes, existiendo también un control consiente. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.1.1 EQUILIBRIO MUSCULAR 

 

El balance de la forma de las arcadas dentarias depende del equilibrio 

muscular de la cavidad oral, esta musculatura está formada el musculo 

buccinador que se continua, por delante, con el orbicular de los labios, y 

por detrás con el constrictor superior de la faringe. El buen funcionamiento 

de estos músculos mantendrá el equilibrio de las fuerzas musculares y 

por ende la forma de las arcadas dentarias. (5) 

 

El buccinador es muy antiguo filogenéticamente y constituye en el hombre 

la capa más profunda de la musculatura facial; este músculo junto al 

orbicular de los labios y el constrictor superior de la faringe constituyen el 

llamado  Mecanismo del Buccinador o  Bufanda del Buccinador. (7)  

 

El orbicular representa el esfínter oral, que sostiene el frente incisivo y se 

prolonga por el buccinador que abraza lateralmente los segmentos 

bucales; el buccinador diverge atrás y afuera, a la altura de los primeros 

molares permanentes, su trayectoria se desvía para hacerse convergente 
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hacia la línea media y cruzar por detrás de los últimos molares, de bucal a 

lingual, hasta buscar el ligamento pterigomandibular, finalmente se funde 

en la línea media con el constrictor superior de la faringe que se inserta 

en el tubérculo impar del occipital. (7) 

 

El diseño del arco dentario mantiene su integridad gracias a la confluencia 

de dos masas musculares: la lengua que lo soporta internamente y evita 

la constricción y el colapso, y  la “bufanda” del buccinador que actúa como 

una envoltura externa del arco dental que se opone a posibles roturas 

mecánicas propias de los arcos arquitectónicos, es por esta razón, la 

importancia de este músculo en el equilibrio del aparato estomatognático. 

(4) Si por alguna razón este equilibrio se pierde las alteraciones en la 

forma de los arcos se altera de diferentes maneras, provocando un 

desequilibrio muscular, una causa puede ser la deglución atípica. (5) 

 

Este desequilibrio muscular juega un papel importante en el crecimiento y 

desarrollo normal del aparato estomatognático. La importancia de un 

correcto balance muscular y su función ha sido reconocida durante 

muchos años ya que los patrones anormales y hábitos nocivos 

contribuyen a favorecer, provocar o recidivar maloclusiones dentales. (7) 

 

El complejo bucofacial, funcionalmente está diseñado para soportar 

presiones provocadas por la masticación, deglución, posición de reposo y 

fonación. La introducción de desequilibrios musculares puede alterar el 

balance normal del sistema estomatognático. (11) 

 

2.1.2 FISIOLOGIA DE LA DEGLUCION NORMAL 

 

La deglución es una función biológica y coordinada, constituida por una 

conexión neurológica y un mecanismo sinérgico y antagónico de acciones 

musculares, regidas por arcos reflejos. (14) Es una actividad 

neuromuscular cuyo propósito es permitir que los líquidos o los alimentos 

sean transportados desde la boca hasta el estómago. (6) 
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Deglutimos menos por la noche y más al hablar y masticar, por ser 

funciones que requieren de una mayor producción de saliva. Producimos 

alrededor de un litro a un litro y medio de saliva por día, las personas de 

mayor edad tienen menos saliva y degluten, por lo tanto, menos veces. 

Los niños degluten menos que los adultos, lo hacen en promedio 600 a 

1000 veces al día, y los adultos entre 2400 y 2600 veces. Aunque no 

existe acuerdo sobre estos valores entre los diferentes autores. (16) 

 

2.1.3 FASES DE LA DEGLUCION 

 

La deglución normal se describe tradicionalmente en cuatro etapas, 

dependiendo del sujeto esas etapas pueden tener una duración absoluta 

diferente. Hay personas que realizan una masticación lenta, triturando 

varias veces el alimento y otras que realizan muy pocos movimientos 

masticatorios. (4) 

 

Según Queiroz (2002) la deglución puede durar entre 3 a 8 segundos. Se 

inicia voluntariamente. Las primeras etapas están sujetas a la voluntad 

pero las últimas son involuntarias. (4) 

 

2.1.3.1 Fase preparatoria 

 

Es la primera fase de la deglución, es consciente y voluntaria. Se lleva a 

cabo cuando preparamos el alimento  mordiéndolo y masticándolo, para 

que el mismo pueda ser transformado en un bolo homogéneo, facilitando 

la deglución. Al finalizar esta fase, la lengua forma un bolo de comida y lo 

mantiene en el suelo de la boca o contra el paladar duro como 

preparación del comienzo de la fase oral de la deglución. (4,13) 

 

2.1.3.2 Fase oral 

 

La mandíbula se eleva y la lengua se acopla al paladar duro quedando el 

ápice a la altura de los alveolos y los rebordes laterales sellando la zona 

frontal impidiendo que el alimento pueda ser impulsado fuera de la boca. 

La lengua queda inclinada favoreciendo que el bolo avance hacia la parte 
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posterior de la boca. La lengua inicia un movimiento peristáltico hacia 

atrás que conduce al bolo hasta la parte posterior de la boca. (4) 

 

2.1.3.3 Fase faríngea 

 

Es la más importante porque en ella tiene lugar la protección  de la vía 

aérea y el paso del alimento al esófago. Esta fase está controlada 

neurológicamente por la formación reticular junto al centro respiratorio 

determinando una coordinación entre el centro de la deglución y de la 

respiración. Se inician el proceso involuntario o "reflejo de deglución" 

cuando el bolo toca los pilares anteriores. (13) 

 

El velo del paladar se contrae alcanzando la pared faríngea e impidiendo 

que el alimento sea impulsado a la rinofaringe. El dorso de la lengua llega 

a tocar el velo del paladar impidiendo que el alimento pueda regresar a la 

boca. La laringe asciende. (9  - 10) La epiglotis se incurva ocluyendo la luz 

de la laringe protegiendo al aparato respiratorio de falsas rutas que 

pudieran conducir hasta allí partículas sólidas o líquidas. Los repliegues 

vocales completan la función esfinteriana de protección llegando a 

contactar entre sí. (4) 

 

Todas estas acciones son necesarias para que no haya pasaje del bolo 

para las vías respiratorias. En ese instante la faringe se elevará, 

facilitando este bloqueo que será concomitante a la abertura del músculo 

cricofaríngeo, para que el alimento pueda entrar en el esófago. (4) 

 

Durante esta fase de la deglución el cierre de la laringe se produce 

gracias a la actuación de tres esfínteres laríngeos: (13) 

-Epiglotis 

-Repliegues aritenoepiglóticos y  

-Bandas ventriculares. 

 

Con el objetivo que se produzca el cierre del esfínter  laríngeo, la laringe 

realiza estos movimientos durante la deglución: (13) 
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-Elevación de la laringe hacia el hioides, aproximando el conjunto 

laringehioides hacia la mandíbula. Con este movimiento la epiglotis se 

rebate hacia atrás. 

-Basculación o inclinación de los aritenoides hacia abajo, hacia delante y 

hacia dentro, cierre de la glotis y retracción del vestíbulo.  

-Apertura del ángulo anterior crico-tiroideo, lo que permite a los 

aritenoides inclinarse aún más hacia delante. 

-Profusión hacia atrás del tubérculo epiglótico, producido por la 

aproximación tiro-hioidea y por la compresión del tejido adiposo 

hiotiroideo.  

-Aproximación de los pliegues vestibulares. 

-Basculación hacia abajo del borde libre de la epiglotis por compresión del 

bolo alimenticio. 

 

2.1.3.4 Fase esofágica 

 

Comienza cuando el bolo pasa a través del esfínter esofágico  superior. El 

tercio superior del esófago está constituido por musculatura voluntaria e 

involuntaria, mientras que el tercio inferior está compuesto sólo  por 

musculatura involuntaria. El esfínter esofágico inferior actúa como una  

válvula muscular que se abre para permitir el paso  del bolo alimenticio al 

estómago. (13) 

 

2.1.4 ELEMENTOS QUE PARTICIPAN EN LA DEGLUCIÓN 

 

2.1.4.1 Lengua 

 

Es el órgano sensorial por excelencia, elemento esencial en las funciones 

de masticación, fonación y deglución. Está compuesta por fibras 

musculares orientadas en tres diferentes direcciones, estructura móvil 

capaz de realizar diversos movimientos que incluyen diferencias en forma 

y posición. La lengua funciona bañada con saliva el bolo alimenticio, lo 

presiona contra los dientes facilitando el bolo alimenticio hacia atrás 

durante la deglución. (15) 
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Posee una potente musculatura, su especial esqueleto y sus 17 

músculos, le confieren una movilidad extrema para el cumplimiento de sus 

funciones y los podemos dividir en: (15) 

-Músculos Intrínsecos, los que controlan el tamaño y la forma de la 

lengua. 

-Músculos Extrínsecos: los que relacionan la posición lingual. 

 

En el recién nacido durante los primeros meses, la actividad de la lengua 

es constante, pero esa acción se realiza en muchos movimientos fuera de 

la boca, la introduce y la saca, le confiere continuos y variados 

movimientos; esta actividad lingual representa estímulos adecuados, para 

un crecimiento armónico de los maxilares, entre los 21 días a los 6 meses, 

Fase de mayor crecimiento horizontal de los maxilares. (15) 

 

En el recién nacido y el lactante, la lengua ocupa toda la capacidad de la 

boca; esto es solo en una fase de la vida, el lactante mantiene los labios 

separados y la lengua interpuesta, esto se puede decir que no es 

anormal, la lengua ocupa la totalidad de la boca y la respiración la hace 

por intermedio de la nariz. Todo esto hace que la lengua en los períodos 

posteriores de la vida vaya adquiriendo una posición apta, para estimular 

el crecimiento de los maxilares. (15) 

 

2.1.4.2 Músculos masticatorios 

 

Los músculos masticadores inervados por la tercera rama del trigémino 

cuando se contraen, abren, cierran o deslizan la mandíbula. La apertura 

de la boca se realiza por intervención de los pterigoideos laterales, los 

vientres anteriores y posteriores del digástrico y los músculos 

infrahiodeos. (8) 

 

Para elevar la mandíbula intervienen las fibras anteriores y posteriores del 

temporal, el masetero y el pterigoideo medial. En los movimientos de 

lateralidad los músculos más importantes son los pterigoideos lateral y 

medial, aunque también intervienen el temporal y el masetero. (8) 
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Un desequilibrio en la tonicidad de algunos grupos musculares altera la 

relación intermaxilar; debemos recordar que el tono muscular es un 

estado de tensión suave y constante, característico del músculo sano,  es 

la base del reflejo de la postura donde un mínimo de fibras están 

contraídas constantemente; es la sensación clínica de firmeza y la 

resistencia pasiva al estiramiento. (8) 

 

La posición de reposo y el punto final de la oclusión dependerá del 

equilibrio de los músculos elevadores de inserción craneal y del conjunto 

muscular supra e infra hioideo. Si la tonicidad de ese último grupo está 

aumentada esto se traducirá en una posición mandibular más baja, la 

mordida tenderá a abrirse y se producirá una compensación dental, con 

aumento del crecimiento vertical para establecer el contacto oclusal; si  la 

erupción de los dientes posteriores es mayor que la de los dientes 

anteriores, quedará una mordida abierta anterior como secuela. (8) 

 

Si predomina la hiperactividad de los músculos elevadores se produce 

una mayor aproximación de la mandíbula al complejo máxilo facial, 

cerrando la mordida, o sea, la hipertonicidad del temporal, masetero y 

pterigoideo medial aumenta el sobrepase incisal y acortan el tercio inferior 

de la cara. (8) 

 

2.1.4.3 Labios 

 

Los labios son la puerta de entrada del aparato digestivo y la apertura 

anterior de la boca. Se presenta en dos formas: labio superior y labio 

inferior, recubren la parte anterior de la cavidad oral, son de vital 

importancia en la aprehensión de los alimentos en la fase inicial de la 

masticación, participando en el proceso de deglución. (15) 

 

2.1.4.4 Faringe 

 

Es una estructura en forma de tubo que ayuda a respirar y eta situada en 

el cuello y revestido de membrana mucosa. Es una porción del tracto 
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digestivo que sirve como vía de paso para el sistema digestivo y para el 

sistema respiratorio, permite que el individuo respire a través de la boca 

cuando las vías nasales están obstruidas. La musculatura faríngea es la 

responsable de la segunda fase de la deglución (periodo faríngeo). (15) 

 

2.1.4.5 Esófago 

 

Es un conducto músculo membranoso que se comunica directamente con 

el estómago, en esta región se da la tercera etapa de la deglución. Su 

función es el transporte del bolo alimenticio desde la boca al estómago. 

Ésta se lleva a cabo mediante las ondas peristálticas, entre los esfínteres 

esofágicos superior e inferior. (15) 

 

2.1.4.6 Músculos Suprahioideos 

 

Están colocados encima del hueso hioides, cuando el hueso hioides se 

encuentra estabilizado entran en acción los músculos infraíhíoídeos, los 

cuales contribuyen al morder la elevación de la mandíbula durante el 

periodo de la masticación y la deglución en un individuo con la boca 

cerrada entran en acción los músculos masticadores quienes con los 

músculos suprahioideos contribuyen a la elección de estos músculos. (15) 

 

2.1.4.7 Paladar Blando 

 

Es la porción posterior del paladar de gran importancia en el acto de 

deglución. Impide el paso de los alimentos a la cavidad nasal, permitiendo 

que este pase por la faringe, la musculatura del paladar blando que 

termina en una proyección libre llamada Úvula. (15) 

 

2.1.4.8 Epiglotis 

 

Porción cartilaginosa en forma de hoja que está localizada en el borde 

superior del cartílago tiroideo. Actúa como bisagra de puerta durante la 

deglución, impidiendo la entrada de alimentos a la tráquea, pues bloquea 

su entrada. (15) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peristaltismo
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2.1.5 DEGLUCIÓN VISCERAL O INFANTIL 

 

La deglución en el lactante es una función instintiva, refleja e involuntaria 

que se caracteriza por el reflejo de succión-deglución, que permite la 

adaptación a la lactancia materna. La lengua se sitúa entre las encías 

(“frontalización”) y la presión que ejerce promueve el desarrollo de la 

musculatura y la dentición, y facilita el amamantamiento. Sin embargo, 

existen diferencias según si el bebé se alimenta de lactancia materna o 

artificial (biberón): (10) 

 

-En la lactancia materna, el movimiento anteroposterior de la lengua y de 

la musculatura oral favorecen el desarrollo y el crecimiento equilibrado de 

todas las estructuras de la cavidad bucal. 

-En la lactancia artificial, las tetinas de biberón muy largas, blandas o con 

agujeros muy grandes hacen que el flujo de leche esparcido en la cavidad 

oral sea excesivo para el bebé, quien, intentando disminuir el exceso de 

líquido, proyecta la lengua y presiona la tetina del biberón contra los 

bordes anteriores de la encía. “Este movimiento es totalmente opuesto al 

fisiológicamente correcto para la succión y deglución”, “ocasiona una 

disminución de la acción mandibular y lleva a la lengua a presionar contra 

el paladar, ocasionando un paladar ojival”. 

 

La deglución infantil es la que existe desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los dos años de edad. Las características de la 

deglución infantil son: (2) 

-Los maxilares se separan.  

-La lengua se interpone entre ellos, el movimiento es guiado por un 

intercambio sensorial entre labios y lengua. 

-La mandíbula es estabilizada por contracción de los músculos elevadores 

inervados por el quinto par craneal, hay gran actividad de musculatura 

perioral y las mejillas. 

-Transversalmente la lengua presenta una ligera concavidad antero 

posterior. 
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2.1.6 DEGLUCIÓN TRANSICIONAL 

 

El cambio de deglución infantil a la adulta se va estableciendo de manera 

gradual debido a la aparición de la dentición, al mayor tamaño de la 

lengua con respecto a la cavidad bucal, a la maduración neuromuscular y 

al cambio en la alimentación al comenzar la ingestión de alimentos 

semisólidos y sólidos. (2) 

 

Comienza un período de transición desde los 8 a los 16 meses donde 

hay: maduración de elementos neuromusculares, erupción de dientes, 

cambio de alimentación, cambio en la posición de la cabeza (posición 

erecta). Este período se acepta que se prolongue hasta aproximadamente 

los 5-6 años de edad en que comienza la erupción de los molares 

permanentes. (2) 

 

2.1.7 DEGLUCIÓN SOMÁTICA O MADURA 

 

Aquí la masticación se realiza con los molares posteriores, con los labios 

cerrados. La lengua no se interpone entre las arcadas dentarias ni se 

hace presión en los incisivos. Cuando el alimento está triturado (“bolo”) se 

sitúa sobre la lengua, se eleva la mandíbula, la lengua se acopla al 

paladar duro sellando la parte frontal y laterales, y con un movimiento 

peristáltico hacia atrás conduce al bolo a la parte posterior de la boca, 

iniciándose un proceso involuntario (“reflejo de deglución”) que provoca la 

caída del bolo hacia la faringe y el esófago. Al tragar los dientes están en 

contacto, y los labios están cerrados y sin movimiento. (10) 

 

En la deglución madura normal no se produce protrusión lingual y una 

postura adelantada, se caracteriza por: (7)  

-En el momento de la deglución los dientes superiores e inferiores están 

apretados, contacto intercuspideo. 

-La mandíbula está firmemente estabilizada por la musculatura por el V 

par craneal. 
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-No hay actividad contráctil al nivel de los músculos perioral, la deglución 

no se exterioriza en la expresión facial como ocurría en el niño. 

-La lengua en el momento de deglutir, queda situada en el interior de los 

arcos dentarios en su vértice en contacto con la parte anterior de la 

bóveda palatina. 

 

2.1.8 DEGLUCION ATIPICA 

 

La palabra atipia se emplea para indicar que algo se aleja de lo común. El 

término "deglución atípica" se define como una forma diferente o atípica 

de deglutir que puede ser la consecuencia o la causa de alteraciones 

anatómicas y consiste en la postura y uso inadecuado de la lengua en el 

acto de deglución; puede verse en niños o en sujetos adultos de edad 

avanzada. (4) 

 

La deglución atípica en los niños puede ser producto de muchos factores 

los cuales desencadenan un sin número de alteraciones a nivel de la 

cavidad bucal. (1) Y  tiene su origen, en un desequilibrio de la musculatura 

entre la cinta muscular perioral y la lengua. (14) 

 

2.1.8.1 ETIOLOGIA 

 

Entre los factores etiológicos que favorecen a la instauración de la 

deglución atípica podemos mencionar: (12) 

 

-La alimentación artificial por medio del biberón o chupete pueden afectar 

al patrón de crecimiento y desarrollo normal de las funciones del sistema 

estomatognatico fomentando a formación de deglución atípica. 

-Amígdalas inflamadas.- hacen que en cada deglución el niño coloque la 

lengua hacia delante dentro de la cavidad bucal, para que la lengua no 

toque las amígdalas y le provoque dolor. 

-Macroglosias.- son poco frecuentes y ocurren generalmente en pacientes 

portadores de cretinismo. Son lenguas de aspecto voluminoso, 

onduladas, y parece que no caben en la cavidad bucal. 
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-Desequilibrio del control nervioso.- son niños, que por un problema 

neurológico, no mantienen el equilibrio muscular durante la deglución. 

-Perdida temprana de los dientes temporales anteriores y presencia de un 

diastema interincisal grande, hacen que el niño comience a colocar la 

lengua en estos espacios, adquiriendo la deglución atípica con 

interposición lingual. 

-Presencia del frenillo sublingual hipertrófico limita la movilidad de la 

lengua. 

-Factores simbióticos.- entre estos se encuentran la succión digital, 

respiración bucal, etc. 

 

2.1.8.2 CONSECUENCIAS BUCALES 

 

La deglución atípica puede ocasionar una serie de problemas en relación 

a la cavidad bucal: (9) 

-Mordida abierta anterior simétrica 

-Protrusión de dientes anterosuperiores 

-Aparición de diastemas 

-Labio superior hipotónico e inferior hipertónico 

-Hipertonicidad del musculo borla de mentón 

-Hiperactividad de los músculos de la masticación 

-Inhibición del crecimiento vertical del proceso alveolar 

-Incompetencia labial  

-Problemas fonéticos  

 

2.1.9 TRASTORNOS ASOCIADOS A LA DEGLUCION ATIPICA 

 

La deglución forma parte del sistema estomatognático, que es una unidad 

orgánico-funcional compuesta por todas las estructuras de la cavidad 

bucal: labios, lengua, dientes, encía, paladar, mucosa oral, piso de la 

boca, glándulas salivales, amígdalas y orofaringe. Sus funciones son la 

succión, deglución, masticación, articulación del habla, respiración y 

mímica facial. Estos procesos están interrelacionados, ya que el sistema 

es un mecanismo sinérgico de acciones musculares. (10) 
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Aunque en ocasiones la deglución atípica se presenta de forma aislada, 

es frecuente que forme parte de cuadros más amplios en los que estén 

implicadas otras funciones orales. Las más comunes son: respiración 

bucal; problemas ortodónticos y estéticos; problemas de masticación. 

Estas alteraciones pueden repercutir en el rendimiento escolar o el 

equilibrio emocional. (10) 

 

2.1.9.1 Respiración bucal 

 

Se ha observado una clara relación entre respiración bucal y deglución 

atípica. La respiración adecuada es la respiración nasal, ya que la 

compensación entre la columna de aire inspirado por vía nasal, la presión 

de los labios y mejillas y la posición de la lengua contra el paladar 

consigue un equilibrio funcional que permite un crecimiento óseo 

armónico de los maxilares y el paladar. (10) 

 

En la respiración bucal, al contrario, se mantiene la boca entreabierta y la 

lengua, en posición baja y adelantada, no cumple su función de 

compensación. El paladar se contrae por las presiones no contrarrestadas 

(paladar ojival). Si la lengua se interpone entre los incisivos ocasiona la 

mordida abierta anterior y la deglución atípica. En este caso, cuando la 

deglución atípica forma parte del síndrome de respiración bucal las 

consecuencias son muy importantes. (10) 

 

La respiración bucal también puede ocasionar labio superior corto y/o 

hipotónico (incompetencia labial), pues al mantener la boca abierta el 

labio superior se mantiene inactivo y la mandíbula se mantiene en 

posición baja por la falta de tonicidad. (10) 

 

No está demostrada la relación directa entre la hipotonía del músculo 

buccinador y la respiración bucal, ni entre esta y las alteraciones en la 

articulación, pero en general “todas estas variables están relacionadas 

entre sí, formando parte de una cadena de acontecimientos que son los 

que finalmente condicionan la deglución”. (10) 
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2.1.9.2 Problemas ortodónticos 

 

Una de las anomalías más frecuentes en la deglución atípica son las 

alteraciones dento-faciales producidas por la acción de la lengua, ya que 

el rasgo más característico de la deglución atípica es la interposición 

lingual, es decir, interponer la lengua entre las arcadas dentales en el acto 

de deglutir, que da como resultado la protrusión de ambos incisivos y 

mordida abierta, espacio que luego ocupa la lengua. (10) 

 

“A mayor severidad de la deglución atípica, mayor será la severidad de la 

mordida abierta anterior y viceversa”. (15) La falta de cierre oclusal también 

es compensada por la contracción de los músculos labiales. “La 

interposición lingual produce un adelantamiento de los dientes incisivos 

superiores, mientras que la interposición labial produce una retracción de 

los inferiores. Ambas anomalías conducen a una oclusión dental 

incorrecta, y a mordida abierta” (10- 15) 

 

En dirección inversa, los defectos oclusales también pueden ser la causa 

de las atipias de la deglución, como en casos con un componente 

esqueletal. Para Strauss, el empuje lingual es “una mordida abierta donde 

la lengua se posiciona en los dientes anteriores para tragar. No se sabe a 

ciencia cierta si es un hábito o una posición adaptativa” (10) 

 

2.1.9.3 Alteración en la masticación 

 

La masticación correcta debe ser realizada con los molares posteriores, y 

es necesario que las arcadas dentales se dispongan de forma que los 

dientes de la arcada superior contacten con los dientes de la arcada 

inferior. En caso de que haya alteración no será posible realizar el patrón 

masticatorio correcto. En casos de deglución atípica “las alteraciones de 

masticación más frecuentes son la masticación unilateral, la masticación 

ruidosa, masticación con labios entreabiertos, masticación con 

movimientos verticales de mandíbula”, y masticación anteriorizada. (10) 

 



25 
 

2.1.9.4 Rendimiento escolar 

 

El rendimiento escolar es la capacidad que tiene el alumno para lograr 

sus objetivos académicos. Para ello, es necesario que el alumno presente 

buena salud tanto mental como física y bucal. Se ha encontrado una 

relación significativa entre el grado de severidad de la deglución atípica y 

el rendimiento escolar, según la cual cuanto más severa es la deglución 

atípica, peor es la dicción y más bajo el rendimiento escolar. (10 - 15) 

 

2.1.9.5 Problemas emocionales 

 

Los casos más evidentes de deglución atípica, con problemas 

ortodónticos muy marcados tienen a su vez repercusiones estéticas, las 

importantes dificultades en el habla y repercusiones en el rendimiento 

escolar, pueden tener como consecuencia asociada alteraciones 

emocionales como la ansiedad, timidez, sentimientos de falta de cariño e 

inseguridad. (10 - 15) 

 

2.1.10 DIAGNÓSTICO 

 

La deglución atípica suele detectarse en la etapa escolar y ante los 

primeros síntomas observados es importante acudir al logopeda con el fin 

de confirmar las sospechas de una posible deglución atípica, ya que es el 

profesional capacitado para realizar la valoración y rehabilitación de los 

diferentes tipos clínicos. No obstante, el diagnóstico de un posible 

trastorno  deberá ser fruto del trabajo coordinado entre los diferentes 

profesionales implicados tales como un odonto-estomatólogo, 

otorrinolaringólogo, psicólogo y logopeda. (9) 

 

Al realizar el examen de diagnóstico para verificar si existe deglución 

atípica el profesional debe tomar en consideración: Entrevista con los 

padres del niño, examen de pronunciación de palabras, examen de 

desarrollo intelectual y examen de psicomotricidad, que incluye conducta 

respiratoria, discriminación de los sonidos, fonemas y palabras. (9) 
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Así mismo, existen ciertos aspectos relativos al desarrollo en los primeros 

meses de vida, de gran relevancia que el profesional debe conocer para 

hacer un diagnóstico acertado. Estos son: (9) 

-Tipo de la alimentación recibida a partir del nacimiento. 

-Momento de inicio y finalización de cada una de ellas. 

-Presencia de hábitos de succión: características, momento de aparición y 

finalización de los mismos. 

-Alimentación actual: alimentos de preferencia del niño, forma de 

presentación de los mismos, ritmo y hábitos de alimentación, dificultades 

detectadas en la masticación, cantidad de líquido ingerido durante las 

comidas. 

 

Para diagnosticar la deglución atípica, deben observarse algunos 

aspectos en paciente durante el acto de la deglución: (9) 

-Posición atípica de la lengua. 

-Falta de contracción de los maseteros. 

-Participación de la musculatura perioral. 

-Soplo en lugar de succión. 

-Tamaño y tonicidad de la lengua. 

-Babeo nocturno. 

-Dificultad de ingerir alimentos sólidos. 

-Alteración en la fonación. 

-Acumular saliva al hablar. 

 

2.1.11 CLASIFICACIÓN DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA 

 

2.1.11.1 Deglución atípica con interposición labial 

 

Ocurre en pacientes que se encuentran normalmente en reposo y los 

labios no están en contacto. En el momento de la deglución, la selladura 

de la parte anterior de la cavidad bucal no se realiza por el contacto 

simple del labio superior con el inferior, sino mediante una fuerte 

contracción del labio inferior, que se interpone entre los incisivos 

superiores e inferiores. (7) 
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La interposición del labio inferior entre los dientes frontales, en el  

momento de deglutir, se presenta en los casos de extremo Overjet 

(distancia horizontal existente entre los incisivos superiores y los inferiores 

cuando los dientes están en oclusión). Los incisivos inferiores se inclinan 

en sentido lingual, apiñándose mientras los incisivos superiores se 

vestibularizan. (3) 

 

Como el labio superior no participa en la deglución, se torna cada vez 

más hipotónico, y adquiere un aspecto de labio corto. Sin embrago, el 

labio inferior, por su gran participación se torna cada vez más hipertónico, 

así como los músculos del mentón. La pérdida del contacto funcional 

anterior, favorece la extrusión dentaria, aumenta el resalte y la 

sobremordida. (4) El desplazamiento vestibular de los incisivos superiores 

rompe el punto de contacto entre los incisivos laterales y caninos y 

favorece la migración de los segmentos posteriores. (7) 

 

2.1.11.2 Deglución atípica con interposición lingual 

 

Se produce cuando el patrón de deglución infantil persiste luego de la 

erupción de los dientes anteriores. (12) La forma de deglutir con 

interposición de la lengua se caracteriza porque, en el momento de tragar, 

los dientes no se ponen en contacto. La lengua se aloja entre los 

incisivos, pudiendo a veces interponerse lateralizada entre los molares y 

premolares. Es importante considerar este aspecto de la expansión 

lateral. Algunas veces, los niños corrigen la interposición lingual anterior, 

pero siguen expandiendo lateralmente la musculatura lingual hacia los 

premolares y  molares. (3) 

 

2.1.11.3 Tipos de deglución atípica con interposición lingual. 
 

Existen cuatro tipos de deglución atípica con interposición lingual estos 

son: (7) 

 

-Tipo I.- Este tipo de deglución atípica con interposición lingual no causa 

deformación. (7) 
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-Tipo II - con presión lingual anterior.- La lengua durante la deglución 

ejerce presión sobre los dientes anteriores por lingual o entre ellos. Las 

deformaciones que se pueden producir son las siguientes: (7) 

 

Mordida abierta anterior: la presión se realiza en la región anterior y la 

deglución se efectúa con los dientes desocluidos y la lengua se queda en 

una posición que parece que va a ser mordida. En consecuencia, hay una 

mordida abierta anterior. (7) 

 

Mordida abierta y vestibuloversión: la lengua además de interponerse 

entre los dientes en la región anterior, ejerce también una presión 

anterior, y hace que los incisivos anteriores y/o inferiores exhiban una 

severa inclinación vestibular (vestibuloversión) (7) 

 

Mordida abierta anterior, vestibuloversión y mordida cruzada posterior. El 

mismo cuadro anterior, asociado a una mordida cruzada posterior uni o 

bilateral a la altura de los molares, debido a la ruptura del equilibrio 

muscular entre la lengua y los músculos del carrillo. (7) 

 

-Tipo III - con presión lingual lateral.- La presión lingual se realiza en la 

región lateral del arco, a la altura de los premolares, con obtención de 

apoyo entre estos dientes del arco superior e inferior. Las deformaciones 

resultantes son: (7) 

 

Mordida abierta lateral: la deglución se realiza con depresión de la 

mandíbula y la lengua es retenida en la región de los premolares. Hay una 

mordida abierta lateral. (7) 

 

Mordida abierta lateral y mordida cruzada: hay mordida abierta en la 

región de apoyo, asociada a una mordida cruzada posterior del lado 

opuesto. También asociada por la ruptura del equilibrio muscular de este 

lado. (7) 

 

-Tipo IV – con presión lingual anterior y lateral.- Las maloclusiones 

resultantes son: (7) 
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Mordida abierta anterior y lateral. 

Mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión. 

Mordida abierta anterior y lateral con vestibuloversión y mordida cruzada 

posterior. 

 

2.1.12 TRATAMIENTO DE LA DEGLUCION ATIPICA 

 

2.1.12.1 Tratamiento miofuncional 

 

El tratamiento de elección está representado por la terapia miofuncional, 

que consiste en una serie de ejercicios que tiene el objetivo de eliminar 

los esquemas de deglución atípica y fijar nuevos esquemas 

neuromusculares, enfocados en el establecimiento de un patrón de 

deglución fisiológico normal, rehabilitando la posición y función de los 

músculos de la lengua, labios, mejillas y del velo palatino. (12) 

 

Para lograr este fin, se debe establecer una relación de confianza entre 

paciente y terapeuta, en donde este último deberá: (12) 

-Explicar el objetivo y la función de los ejercicios  miofuncionales. 

-Mostrar cuál es la forma correcta de ejecutar los ejercicios. 

-Motivar al paciente y a los padres. 

 

Ejercicios miofuncionales recomendados: (9) 

-Reeducación de la posición lingual: se ha empleado con éxito el uso de 

una pastillas sin azucares, en donde se le indica al paciente que 

mantenga la pastilla con la punta de la lengua contra el paladar hasta que 

se disuelva. Mientras mantiene así la pastilla, fluye la saliva y el niño se 

ve obligado a deglutir. Frecuencia: mantener la pastilla en posición hasta 

que esta se disuelva. (9) 

 

-Cierre labial: comer cereal en aros (Frust loops). Una vez al día debe 

sujetar los aros de cereal con los labios uno por uno e introducirlos con 

movimientos labiales al interior de la bica para comerlos. (9)  
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Después que el paciente adiestro su lengua  y sus músculos para que 

funcionen adecuadamente durante el proceso de deglución, se puede 

construir un arco lingual inferior con una rejilla o una placa Hawley con 

una rejilla para qué recuerde la posición correcta de la lengua durante la 

deglución. (12) 

 

La duración del tratamiento varía de acuerdo con los pacientes, también 

la edad es una variable a ser tomada en cuenta, ya que es más fácil 

motivar a un adolescente que a un niño. Por este motivo se prefiere la 

terapia no antes de 6 o 7 años. (6) Mientras el paciente educa su lengua y 

músculos para que funcionen adecuadamente durante el proceso de 

deglución de puede realizar tratamiento de tipo ortodónticos. (9) 

 

2.1.12.2 Dispositivos ortodónticos 

 

Los dispositivos ortodónticos para la terapia miofuncional son: (12) 

-Los restrictores, que poseen como único objetivo el de evitar, a través de 

"obstáculos", que la función incorrecta continúe y alteren la oclusión 

(rejillas, escudos, y lip bumper, etc.) (12)  

-Los estimuladores, que están destinados a la resolución terapéutica de la 

deglución atípica, ayudando a la terapia miofuncional (perla de Tucat en 

un retenedor tipo hawley, pantalla vestibular) (12)  

 

Cuando tenemos una deglución atípica con interposición dental anterior, 

el procedimiento inicial es la colocación de un aparato removible 

impedidor. (7) Este aparato es una placa de Hawley superior con una rejilla 

anterior o perla de tucat que impedirá que la lengua siga interponiéndose 

entre los dientes. (7)  

 

La muralla acrílica es otro impedidor de lengua comúnmente utilizado y 

tiene detrás de los incisivos superiores una barrera de acrílico en lugar de 

una rejilla impedidora, su altura lleva todo el espacio de la mordida abierta 

anterior y se prolonga hasta la incisal de los incisivos inferiores. (7)  
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Además de impedir la interposición de la lengua, la aparatología 

removible puede servir también como aparato reeducador del 

posicionamiento lingual mediante un orificio o anillo metálico a la altura de 

la papila palatina. (7) 

 

Además de impedir y reeducar la musculatura lingual, este aparato puede 

tener un tornillo expansor mediano o un Resorte de Coffin, con la finalidad 

de descruzar la mordida posterior. El ajuste del tornillo expansor se hace 

una vez por semana (2/4 de vuelta si se activa en la boca ó ¼ de vuelta si 

se activa fuera de la boca). (7) 

 

La mordida posterior también se descruza por medio de un cuadrihélice o 

bihélice que se suelda a las bandas de los molares superiores por 

palatino. Se activa con el alicate tridente. (7)  

 

Cuando la deglución atípica actúa con presión lateral de la lengua, el 

aparato utilizado es el mismo de antes, solo que la rejilla impedidora se 

colocara lateralmente y al mismo tiempo, la lengua debe ser dirigida para 

una posición correcta durante la deglución. (7) 

 

2.1.13 TERAPÉUTICA DE LA DEGLUCIÓN ATÍPICA 

 

Podemos mencionar la siguiente terapéutica para contribuir a un 

tratamiento eficaz: (1) 

-Métodos funcionales: realizados habitualmente por el fonoaudiólogo, con 

el propósito de reeducar la musculatura que interviene en la deglución. (1) 

-Métodos psicológicos: aplicados por psicólogos por medio de 

acondicionamiento e hipnosis. (1) 

-Método mecánico: ejecutados por ortodoncistas mediante aparatos que 

buscan impedir u orientar la posición de la lengua durante la deglución. (1) 

-Método mixto: son los más indicados, porque integran los aparatos con 

ejercicios mioterapéuticos específicos. (1) 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Si se analizan las consecuencias  que produce la deglución atípica con 

interposición lingual  se determina su relación con las maloclusiones. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

  

Independiente: Deglución atípica con interposición lingual. 

Dependiente: Maloclusión. 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 
Indicadores Ítems 

Deglución 

atípica con 

interposición 

lingual 

 

Movimientos 

compensatorios 

que se 

desencadenan 

por la 

inadecuada 

actividad 

lingual en el 

acto de deglutir 

 

Posición 

atípica de la 

lengua 

Leve 

Moderada 

Severa Relación 

con las 

malas 

oclusiones Participacion 

de la 

musculatura 

perioral 

Débil 

Intensa 

Maloclusión 

 

Cualquier 

grado de 

contacto 

irregular de los 

dientes del 

maxilar 

superior con los 

del maxilar 

inferior 

 

Problemas 

de mordidas 

abiertas y 

cruzadas 

Leve 

Moderado 

Acentuada 

Alteración 

estética y 

en la 

relación de 

las arcadas 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se realiza en la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se inicia en el 2012 y finaliza en el 2013 . 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Tutor: Dr. Marcos Díaz López. MS.c 

Investigadora: Mayra Trinidad Andrade Vera. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 

Artículos. 

Computadora. 

Internet. 

Impresiones, anillado y empastado. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y bibliográfico, 

por lo cual no se desarrolla una muestra, ni existe población, no se realiza 

experimento alguno; por lo tanto se basa en describir la deglución atípica 

con interposición lingual, sus causas y consecuencias así como en base a 

los objetivos planteados se emitirán las conclusiones y recomendaciones 

no sin antes expresar las variables. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema. 

 

Cualitativa, porque se refiere al éxito del tratamiento miofuncional utilizado 

en la deglución atípica con interposición lingual. 

 

Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer 

de qué forma se puede resolver el problema planteado en la formulación 

del mismo. 

 

Documental, ya que se toma la información de investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

 

Descriptiva, consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

indiferenciadores.  En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según 

Bunge, en responder a las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Qué es?- Correlato. 

- ¿Cómo es?- Propiedades. 

- ¿Dónde es?- Lugar. 

- ¿De qué está hecho?- Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?- Configuración. 

- ¿Cuánto?- Cantidad. 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, si no a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, si no que recogen datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 
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manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

 

- Examinan las características del problema escogido. 

- Lo definen y formulan sus hipótesis. 

- Enuncian los supuestos en que se basan la hipótesis y los procesos 

adoptados. 

- Eligen los temas de las fuentes apropiados. 

- Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

- Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

- Verifican la validez de las técnicas empleadas para recolección de datos. 

- Realizan observaciones objetivas y exactas. 

- Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

- Recolección de datos de la investigación descriptiva. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la investigación permite los pasos del desarrollo del proceso 

de la investigación. Este presente trabajo, es factible porque la propuesta 

es viable y se espera encontrar respuestas al problema planteado y se 

aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y un 50% de la 

propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos.   

 

Según YÉPEZ (2006), Procesos  paso a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas; diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre la viabilidad  y realización del proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del 

proceso como de sus resultados.  
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

No se realizó ningún tipo de análisis, ni resultados, motivo por el cual 

solamente es investigativo por diferentes fuentes bibliográficas,  en base a 

estos aportes científicos se determina que la deglución atípica es un 

desequilibrio muscular, producto de muchos factores los cuales 

desencadenan un sin número de alteraciones a nivel de la cavidad bucal 

que se detecta cuando los niños proyectan la lengua a la cara palatina de 

los dientes anteriores abriendo la mordida, espacio que luego ocupa la 

lengua, esto se traduce en problemas para pronunciar las palabras, algo 

más acentuado en niños de edad escolar. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos que la deglución atípica es una de las principales causas de 

las maloclusiones; agrava la respiración bucal, produce trastornos 

articulatorios, malformación de las arcadas dentarias y el paladar, y altera 

el tono labial y la postura corporal general. 

 

La posición correcta de la lengua es indispensable para el desarrollo de 

las habilidades normales de alimentación y deglución. 

 

La identificación oportuna de la deglución atípica con interposición lingual 

en la población infantil evita o intercepta algún tipo de maloclusión que 

pueda instaurarse en los pacientes que se encuentran en crecimiento y 

desarrollo 

 

Los ejercicios miofuncionales ayudan a que la lengua cambie su posición 

y de esa forma la mecánica del tratamiento de ortodoncia sea más 

efectiva, y que tenga mayor estabilidad disminuyendo la posibilidad de 

tener recidiva. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

La deglución atípica debe ser diagnosticada y tratada desde edades 

tempranas para así evitar consecuencias mayores en la cavidad bucal. 

 

Comunicar a los padres de familia la importancia de la reeducación 

neuromuscular para corregir la posición atípica de la lengua y la deglución 

anormal. 

 

La detección de la deglución atípica es importante para programar un 

tratamiento que corrija esta  alteración y, de esta manera, prevenir y/o 

corregir problemas relacionados con la oclusión dental.  

 

Mantenerse informado acerca de los avances o actualizaciones en los 

ejercicios miofuncionales. 
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Anexo 1. Vista de frente. 

Fuente: Clínica de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Anexo 2. Vista de perfil derecho. 

Fuente: Clínica de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 3. Vista de perfil izquierdo. 

Fuente: Clínica de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Anexo 4. Vista frontal, mordida abierta. 

Fuente: Clínica de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 5. Vista lateral derecha, interposición lingual. 

Fuente: Clínica de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Anexo 6. Vista lateral izquierda, interposición lingual. 

Fuente: Clínica de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 7. Vista de frente. 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Anexo 8. Vista de perfil. 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 9. Vista frontal, mordida abierta. 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Anexo 10. Vista frontal, incisivos superiores en vestíbuloversión. 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 11. Vista lateral derecha. 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Anexo 12. Vista lateral izquierda. 

Fuente: Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 
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Anexo 15. Placa de Hawley superior con una rejilla anterior. 

Fuente: Ortodoncia, diagnóstico y planificación clínica. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo 16. Placa de Hawley superior con una rejilla lateral. 

Fuente: Ortodoncia, diagnóstico y planificación clínica. 

 


